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Las Tasas de procesamiento de artículos (APC por sus siglas en inglés) son las tasas que
pagan los autores (o las instituciones a las que pertenecen) para sufragar los gastos de
publicación de sus artículos en acceso abierto.

NO ES CIERTO que para cumplir con los mandatos de acceso abierto debas archivar en el
repositorio institucional la versión publicada del artículo (pdf editorial). Puedes archivar
un postprint (versión con revisión por pares y correcciones) o un preprint (versión sin
revisión por pares).

NO ES CIERTO que para cumplir con los mandatos de acceso abierto solo puedas publicar
en revistas que no tengan período de embargo. Mientras el período esté dentro de lo que
permite la agencia financiadora o el CSIC, no hay problema.

Antes de enviar un artículo a una revista, INFÓRMATE SOBRE SU POLÍTICA EDITORIAL. Tu
biblioteca te puede ayudar a identificar revistas en las que no tienes que pagar APC para
publicar en acceso abierto.

Antes de enviar un artículo a una revista, INFÓRMATE DE LOS PERÍODOS DE EMBARGO
que tiene la revista y comprueba si se ajustan a lo que establece tu proyecto, en caso de
que lo tengas.

Si vas a pedir un proyecto y piensas que vas a tener que pagar por publicar, RESERVA
UNA PARTIDA EN EL PREPUESTO para afrontar estos gastos. Consulta los precios de las
APC de las revistas en las que piensas publicar para estimar los costes en el presupuesto
de tu proyecto. Tu biblioteca te puede ayudar.

Antes de enviar tu artículo a una revista, CONSULTA CON TU BIBLIOTECA LAS OPCIONES
DE AYUDA A LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO existentes o el Programa de Apoyo
para la Publicación en Acceso Abierto para los Investigadores del CSIC.  
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto

10 COSAS QUE DEBERÍAS SABER Y HACER ANTES DE PAGAR
POR PUBLICAR UN ARTÍCULO EN UNA REVISTA

Una vez agotadas las posibilidades de no pagar por tu trabajo, la tramitación del abono
de la APC se hace a través de la UNIDAD DE COMPRAS DEL CCHS en la aplicación de
compras en la intranet del CCHS.

NO ES CIERTO que las revistas que tienen altos índices de impacto siempre cobren APC
por publicar en acceso abierto.

ES CIERTO que la publicación en acceso abierto puede influir en la evaluación de tu
producción científica (por ej. en la PCO).
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Y RECUERDA: SIEMPRE PUEDES NEGOCIAR CON LA EDITORIAL
Pregunta a tu biblioteca las dudas que te surjan sobre Acceso Abierto en
http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php

TU BIBLIOTECA TE AYUDA

Descargar infografía: http://hdl.handle.net/10261/211710


